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dddd eeee     llll aaaa     CCCCOOOONNNNGGGGRRRREEEEGGGGAAAACCCC IIIIÓÓÓÓNNNN        MMMMAAAARRRRTTTTAAAA    YYYY    MMMMAAAARRRRÍÍÍÍAAAA
El hecho de que exista una comunidad religiosa que quiera vivir en Monlora,

complementando la entrega de su vida a la Orden a la que pertenece y a la dedi-
cación a la Virgen de Monlora es de especial significado y de importancia vital para
reforzar el sentido cristiano de este lugar mariano. Se añade y recupera vida en
donde ya la ha habido desde hace siglos para gloria de la Madre de Jesucristo.

Esta situación ha podido recuperarse en Monlora gracias a la Madre
General y Fundadora de la Orden Marta y María, Doña Ángela E. Silva, de acuer-
do con su comunidad, al adoptar la decisión de fundar en Monlora una nueva casa
de su Orden. Y como ya sabemos, es una realidad desde el 27 de mayo que están
las Sor Rosa del Carmen y Sor Juana, a las que seguirán más, según es su deseo.
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La consolidación de esta nueva casa vendrá dada por el tiempo que, con-
fiemos venga a favor con la intercesión de la Virgen de Monlora.

Una buena muestra de que se va haciendo camino hacia la consolidación
de la nueva casa de esta nueva comunidad, es la celebración en Monlora de una
Asamblea en la que casi 32 hermanas representantes de las comunidades
de España e Italia junto a la Madre General y Fundadora, Dª. Ángela E. Silva
han trabajado durante los días 5 al 19 de septiembre para profundizar en los
temas que les preocupan y deben resolver y, venía a ser, un preludio a su Capi-
tulo General que  celebrarán en Guatemala el próximo año 2.008.

Han hecho jornadas maratonianas que deseamos les hayan sido de gran
utilidad. Y, también, han tenido tiempo para atender esos momentos tan especia-
les que giran alrededor de la Virgen de Monlora, como son las Fiestas Patrona-
les de Luna organizadas en su Honor, participando y acompañando con su vita-
lidad y alegría a quienes llegaron al Santuario de la Virgen de Monlora como cada
año en tan señaladas fechas.

Clausuró la Asamblea de la Congregación, el Señor Obispo de nuestra
Diócesis, D. Jesús Sanz concelebrando una Eucaristía junto a D. Marino Sevilla,
Delegado del Clero y la Vida Religiosa de la Diócesis y mosén Antonio Auría, ade-
más del párroco de El Frago, D. Ángel Ardevines.

Gracias hermanas y mucha existencia en Monlora y en tantos lugares en
que se ofrecen al prójimo.
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CELEBRACIONES EN LA HERMANDAD

Durante el pasado verano, la Hermandad ha celebrado y/o participado en
diversas festividades:

- El día 2 de agosto se celebró en Monlora la Fiesta de la Porciúncula, a la
que asistieron numerosos fieles y fue presidida por D. Antonio Auría, Consiliario
de la Hermandad y mosén Ramón Clavería, concelebrando ambos los sacramen-
tos del Perdón y de la Eucaristía. A su terminación, todos los presentes disfruta-
ron de un rato de encuentro endulzado con sangría y torta.

- El 3 de agosto fue llevada la Imagen de la Virgen para las Fiestas patro-
nales de Lacorvilla. En esta ocasión, estrenó itinerario al ir por la pista asfalta-
da de �la Ruta y Yéquera� y fue recibida por muchos corvillanos a cuyo frente
estaba el nuevo Alcalde, D. Valentín Lafuente Llera. Allí permaneció hasta el
domingo día 5 y es hermoso apreciar la gran  devoción de los corvillanos hacia la
Madre de Monlora.

- El miércoles 5 de septiembre las hermanas Marta y María organizaron la
celebración de la Misa de bienvenida a sus hermanas que llegaban a Monlora
para celebrar la Asamblea Regional. Celebró mosén Antonio Auría y cantaron
y tocaron con sus guitarras el coro parroquial de Luna.

- El día 7 de septiembre se efectuó el nombramiento de hermanos de Mon-
lora a los quintos y quintas de Luna del año 2.007 en un acto con la presen-
cia de D. Antonio Auría, D. Ramón Clavería y la Junta Rectora de la Hermandad. 
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En esta ocasión, el acto fue especialmente emotivo pues participaron activa-
mente todas las hermanas religiosas presentes este día en Monlora (23, después
fueron hasta 32): prepararon los cantos, Sor Rosa dirigió unas palabras a los nue-
vos hermanos y a  todos los presentes, acompañaron a la Virgen hasta la carras-
ca en donde situándose en dos filas, le hicieron el pasillo de  salida de Monlora a
la Virgen. Todo ello, muy bonito y, seguidamente, se continuó con la bajada a
hombros de la Imagen de la Patrona hasta la iglesia parroquial de Santiago y San
Miguel, donde  Preside las Fiestas de Luna en su Honor.    

Es emocionante la participación de tantas personas en este acto desde su ini-
cio en Monlora, el transcurrir del camino amenizado por una rondalla dirigida por
D. José Miguel Gastón y algunos de sus alumnos de guitarra (Asunción Duarte,
Manuel Duarte, Beatriz Fuentes, Pili Pardo, Rogelia Samper, a quienes se incor-
poran las bandurrias de José Luis Iguacel y Juan Sáez y varias cantoras) y  la lle-
gada al pueblo, así como en la Ofrenda de Flores a la Virgen que se hace en
la Plaza Mayor para concluir depositando la Virgen en el interior del templo con
el enorme ramo de flores que se teje en la carrasca de forja. 

Los cantantes de jotas a la Virgen mientras la Ofrenda de Flores fueron: Julia
Duarte Longarón, Josefina Pallarés, Antonio Aznar, Julio Pallarés, Pepe Pardo,
José Luis Iguacel y José Miguel Gastón.

- Allí, en la iglesia parroquial, la Virgen pasa todos los días de las Fiestas hasta
que el día 14 se la vuelve a subir a su Santuario. En este año,  la Despedida de
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la Virgen, concluyó en Monlora con la bienvenida de las religiosas de la Orden
Marta y María,  con su Madre General, la Madre Ángela Silva, la Vicaria General,
Dª. María Rutilia Carrera Morales y todas hermanas, en la carrasca, alineadas en
dos columnas para recibir a la Virgen y llevarla en procesión hasta su Santuario
junto con los fieles que la acompañaron desde �el lavadero�, punto hasta el que
fue acompañada y despedida por numerosos luneros/as. En este día, estuvo pre-
sente Dª Juani Baena Nieto, de la Junta Rectora de la Cofradía  de Santa María
de la Cabeza, de Rute (Córdoba), con quienes estamos hermanados.
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- El 18 de septiembre la Orden Marta y María celebraba la clausura de su
Asamblea Regional, que sucedió al día siguiente, con la Santa Misa cele-
brada por el Sr. Obispo de la Diócesis D. Jesús Sanz.

- El 30 de septiembre se celebró en la Misa dominical el 45º Aniversario de
la Coronación de la Virgen, muy participada  con guitarras y cánticos. Antes
de su terminación fueron impuestas las medallas de la Virgen a los nuevos Her-
manos que habían causado alta en la Hermandad de Monlora durante este año
2.007 y que estaban presentes en la Misa.
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CONDOLENCIAS

Falleció D. Javier Loperena Asso, compañero nuestro en la Junta Rectora, a
quien encomendamos a nuestra Madre de Monlora y acompañamos en su dolor
a Esther, su esposa, hermanos, sobrinos (a quienes quería como hijos), otros
familiares y muchísimos amigos, entre los que nos encontramos.

A la familia de Dª Mª Carmen Soro Sánchez, que fuera nombrada en su día
Hermana de Honor de Monlora. 

Igualmente, queremos trasmitir especial sentimiento para D. Joaquín Lambán
Botaya, compañero nuestro en la  Junta Rectora, y para sus hermanas y demás
familia por el fallecimiento de su padre D. Antonio Lambán Soro.

Asimismo, falleció Mosén Martín Moriones, tantos años Párroco de Luna y Con-
siliario de nuestra Hermandad. Han sido meses de dura enfermedad que ha lle-
vado con entereza y con la ayuda de Rosario, su hermana, a quien acompaña-
mos en el dolor de la separación igual que a los demás familiares.

De los cuatro mencionados, era notorio el amor que han expresado siempre a
la Virgen de Monlora. A Ella, elevamos oraciones y se los encomendamos para
que lleguen a alcanzar la gloria eterna. Descansen en Paz.

PAGO DE CUOTAS 2.007

Recordamos a todos los hermanos de Monlora que todavía no han abonado la
cuota anual de este año 2.007, en la cuantía de 21 �uros, que deben ingresarla
en una de las cuentas de la Hermandad:

- Ibercaja: 2085 0867 62 0300202822

- Multicaja: 3189 0031 09 1335807812

- CAI: 2086 0048 81 0000399091

No olviden poner el nombre de quien figura como hermano y el concepto de
porqué se hace el ingreso.

Pedimos a quienes pagan su cuota directamente, sin domiciliación bancaria,
que cambien de actitud y hablen con su oficina bancaria para enviarnos su cuen-
ta y domiciliar en ella la cuota anual de hermano/a de Monlora. Le resultará más
cómodo y facilitará tiempo y trabajo a la Hermandad. Gracias.

CRIPTA DE MONLORA

A los pies de la Virgen de Monlora, en la Cripta del  Presbiterio, fueron depo-
sitadas las cenizas de Dª Adoración López Mañas tras la Misa del 24 de junio. Y
tras su Misa funeral en la iglesia parroquial de Luna, el día 11  de julio, las de
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Dª Mª Carmen Soro Sánchez. Asimismo, en la Misa del domingo 29 de julio, las
de D. José Viñerta Cinto. Descansen en Paz.

LOTERÍA DE NAVIDAD
La Hermandad juega este año en los números 57.759 y 78.204. Quien esté

interesado en comprar participaciones puede dirigirse a los puntos de venta de
costumbre. Si se le presenta algún problema para obtenerla, puede llamar al
Vicepresidente, D. Tomás Samper (976-250111) o al Secretario, D. Jesús Catalán
(976-689253).

El agradecimiento de la Hermandad a todos los colaboradores, desde
el sellado de las participaciones hasta su distribución y venta, en número bas-
tante superior a 100 (imposible de detallar a tantos), por muchos pueblos y ciu-
dades de España. Gracias y ¡que tengamos suerte�!

AGRADECIMIENTO A D. FERNANDO JORDAN PEMÁN
Durante 15 años ha estado como Vicario General de la Diócesis de Jaca, D.

Fernando Jordán y ha sido fiel a tres Obispos, D. José Mª Conget, D. Juan José
Omella y D. Jesús Sanz con quienes ha colaborado y nadie puede discutir su enorme
capacidad de trabajo, prudencia y servicio en la Diócesis y fuera de ella. Actualmen-
te, realiza su labor pastoral, como sacerdote
en la Parroquia de Cristo Rey en Sabiñañigo,
donde seguro que su valía será apreciada
por todos los fieles.

La Hermandad de Monlora agradece
todos sus esfuerzos y desvelos porque
Monlora siempre fuera lo que nosotros y los
Obispos de turno deseaban: un foco de espi-
ritualidad, con una comunidad religiosa que
junto a la Hermandad mantuviera esa fer-
viente devoción a María. Y le desea lo
mejor en la nueva tarea encomendada.

Para el nuevo Vicario General, D. Fernan-
do Jarne Jarne, también le deseamos buen
acierto en el cargo, iluminado como estará
por el Espíritu Santo.

Así se lo pedimos a la Virgen de Monlora
como intercesora de todos.
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DONATIVOS GENERALES

CAJA INMACULADA: Obra Social y Cultural ......................................6.000 �
Julio Zabia Pé (Barcelona)...................................................................50 �
Anónimo (Ejea) ................................................................................200 � 
En agradecimiento a la Virgen de Monlora ...........................................20 �
Anónimo (Luna)................................................................................100 �
Consuelo Marcial Alias (Lacorvilla) .......................................................40 �
Anónimo (Lacorvilla).......................................................................... 20 �
Aurora Llera Villanúa (Lacorvilla) .........................................................10 �
Consuelo Alegre Castán (Zaragoza) .....................................................18 �
Mª Gloria Ruiz Cativiela (Zaragoza)......................................................30 �
Alejandra Alegre Soro (Barcelona) .......................................................30 �
Eusebio Prieto Corral (Zaragoza) .........................................................10 �
José Manuel Florián Soro (Luna)..........................................................30 �
Anónimo (Ejea) ................................................................................600 �
A.S ....................................................................................................70 �
Familia Laguarta-Berduque (Badalona).................................................50 �
M.T. ................................................................................................100 �
Cuatro amigos....................................................................................20 �
Antonio Lambán Soro (q.e.p.d.) Luna.................................................150 �
Anónimo (Luna) .................................................................................30 �

DONATIVOS PARA MANTENIMIENTO DE LA CRIPTA

Familiares de Adoración López Mañas (Pamplona) . . . . . . . . . . . . . . 200 �

BIENVENIDOS A LA HERMANDAD

Santiago Pardo Colón (Luna)
Ester Lafuente Sus y Mercedes Gállego Torralba (Valpalmas)
Josefina Cativiela Samper (Barcelona)
Engracia Vinué Arasco (Marracos)
Alfredo Uruén Arasco y Palmira Lambán Giménez (Zaragoza)
Basi de Andrés Auría (París � Francia)

José Miguel Gastón Navarro (Ejea)
Mariano Nadal López (Las Pedrosas)
A la hermana juvenil: Alba Recaj Lasierra (Luna)
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A las nuevas hermanas religiosas de Monlora:
Sor Rosa del Carmen Escobar;  Sor Juana Raimundo Chua
A los Quintos y Quintas de Luna de este año 2.007:
Elisabet Aznar Cativiela; Elena Cameo Apilluelo; Marisol Casbas Arnao; 
Samuel Comín Tapia; Ana Belén García Calvo; Sara Marcuello Laviña;
María Nocito Pérez; Sonia Nocito Pérez; Esther Oliva Luna; Paula Pardo Laste;
Adrián Plou Torres; Marina San Pío Otal

LA MEDALLA DE LA VIRGEN

A todos los nuevos hermanos de Monlora, se les impone la medalla de la Vir-
gen. 

Si son los Quintos de Luna, se les da la bienvenida a la Hermandad  con solem-
nidad, procediendo a la imposición de la medalla de la Virgen en la tarde del día
7 de septiembre, momento en que se baja la Virgen a Luna para Presidir sus Fies-
tas Patronales y es a ellos, a los Quintos, a quienes les corresponde el honor de
sacar la Virgen de su Santuario, introducirla en el pueblo y en la iglesia parro-
quial, así como devolverla, en la tarde del �día del Cristo�, a su Santuario en la
iglesia de Monlora.
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A los demás hermanos de pleno derecho, que han solicitado su ingreso en la
Hermandad a lo largo del año, se les da varias oportunidades para que les sea
impuesta la medalla de la Virgen: a la terminación de la Misa el día de la cele-
bración del Aniversario de la Coronación Canónica de Ntra. Sra. de Monlora y día
de la Hermandad (26 de septiembre o el domingo inmediato posterior); también,
en el curso de la Junta General Ordinaria de la Hermandad (21 de febrero o
domingo inmediato siguiente). En estos casos, debe ser el nuevo hermano/a
quien debe recoger su medalla o delegar expresamente en otra persona de su
confianza.

La Junta Rectora desea que se incremente el uso de la medalla de la
Virgen y que, cuantos más, mejor, se coloquen esta medalla en las fies-
tas que celebramos en Honor de Santa María de Monlora.

Sabemos de muchos que la llevan en el coche, otros que la colocan en su
ámbito de trabajo, en su casa, en su dormitorio, etc. También estos usos pare-
cen apropiados y oportunos y otros que cada cual pueda elegir.

Potenciemos entre todos, hacer visible la medalla de la Virgen.

FESTIVIDAD DE LA INMACULADA EN MONLORA 
8 DE DICIEMBRE - EUCARISTÍA: a las 13, 15 horas
Eucaristía por el eterno descanso de mosén Martín Moriones.
XI CONCIERTO CORAL de la Inmaculada: a las 18,30 horas.
Seguidamente, BENDICIÓN e INAUGURACIÓN del BELÉN, en el CLAUSTRO.

A JAVIER LOPERENA ASSO:

Querido Javier:

Llegaste a esta Junta Rectora con mucha ilusión y ya, pocas fuerzas físicas
pero a tiempo de entregarlas hasta el final por la Hermandad de la Virgen de
Monlora. Eso fue a causa de la gran devoción y amor  que siempre le mani-
festaste tener.

Afrontaste tu desigual lucha contra la enfermedad mirándola de frente, con
entereza, volviéndole la cara sólo para recibir a los numerosos familiares y
amigos que acudieron a acompañarte en tu lecho de dolor.

Amistad que te supiste granjear a lo largo de la vida por tu carácter fami-
liar, hospitalario, lleno de bondad cristiana, entregado a los demás siempre
que hacía falta. Eras de aquellas personas que si intuías la necesidad de
alguien, te adelantabas ofreciéndote antes de que te lo pidieran. Eras solida-
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rio con todos y tenías un especial amor por los niños.

Sentías pasión por el sector ganadero y gran estima y respeto por los pas-
tores. Posiblemente, te venía de tus raíces navarras en lo alto del valle de
Salazar, desde donde se practicaba la trashumancia y algunos llegaban en el
invierno hasta los pastos de Luna. Cuantas veces nos comentabas la fe en
nuestra Madre de Monlora de aquellas familias que para sanar sus ovejas
enfermas colocaban estampas de la Virgen en sus esquilas�

A pesar del poco tiempo que estuviste en la Junta Rectora, supiste conec-
tar bien con todos, contribuir con tu atinado juicio y volcarte en las necesi-
dades de cada momento; de hecho, tu última aportación física fue en la lim-
pieza del convento para adecuarlo a la llegada de las nuevas monjas, a final
de mayo, cuando al con-
cluir la faena nos quedó
grabada tu frase �estoy sin
fuerzas�� Inmediatamente
tuviste que ingresar en el
hospital y ya sólo volviste a
Valpalmas para tu funeral y
reposo en su cementerio.

No obstante, estamos
convencidos que continuas
ayudando, pues, con toda
seguridad, has entrado a
formar parte de �esa otra
Junta �, más cercana a la
Virgen, y a la que se incor-
poran tantos devotos de la
Virgen cuando les llega el
momento de su partida
terrenal. 

Gracias por todo,
Javier

Tuuss  coompañeerooss  ddee  lla  Juuntta  Reecttoora  ddee  lla  Heermanddadd
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Desde que sale del Santuario hasta que vuelve, todos la quieren llevar en
andas, porque al hacerlo, la tienen más cerca, sienten “unas vibraciones”, como se
suele decir, que la peana de la Virgen pasa de hombro a hombro, cedida por todos
para así ser compartida la gracia de “llevar a la Virgen”. El privilegio de la salida y
entrada de Monlora, así como en el momento de llegar a Luna, es de los Quintos
(que es de esperar no decaigan en mantener esa tradición), pero en los cinco kiló-
metros de camino, se suceden los devotos en ir bajo su manto, sus pies, su mano
generosa…Unos cantan con la rondalla o la Banda, otros ríen, o rezan, pero también
están los que no paran de hablar y los que desean algo de silencio para escuchar su
pensamiento, recordar o contener sus emociones.

Para el próximo año, deberíamos proponernos, todos MEJORAR
LA PROCESIÓN DE LA LLEGADA DE LA VIRGEN, hasta la Plaza Mayor.
Que tras la Cruz Parroquial, fueran los Quintos con el Estandarte, seguidos de todos
los baturros; la Virgen y autoridades y después la Banda de Música.

Este año en concreto, la Banda no podía tocar, la dejaron atrás del todo y,
deprisa, los músicos tuvieron que correr calle Mayor arriba para poder tocar el
Himno nacional en la Plaza, cuando la Virgen llega para ser obsequiada por todos
aquellos que llevan sus flores, simbolizando su amor y devoción.

No sabemos si es por ir todos cerca de la Virgen o por falta de organización, pero
se suele repetir de año en año.Y si coincide en fin de semana como esta vez, se con-
centra más gente y el barullo es mayor.

LA IMAGEN DE LA VIRGEN EN MEDIO DE SU PUEBLO
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Si queremos ver a la Virgen, vayamos el pueblo detrás, cantando, rezando, en
silencio respetuoso y nuestras miradas irían al frente, no le daríamos la espalda y
quizá el desorden fuera menor.

Asunción Duarte Bandrés 

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE LUNA
BAUTISMOS:

Carla Álvarez Lasheras, hija de Oscar y Silvia. 2 de septiembre, en Monlora

MATRIMONIOS:

Víctor José Murillo Irigoy con Laura Cameo Moliner. 14 de julio.
Rex Olan Udervvood con Cristina Pérez Rodríguez. 24 de agosto, en Monlora

DEFUNCIONES:

Adoración López Mañas (cenizas en Monlora).24 de junio. 81 años.
Mª Carmen Soro Sánchez (cenizas en Monlora).10 de julio. 80 años.

José Viñerta Cinto (cenizas en Monlora). 29 de julio. 84 años.
Antonio Nocito Soro. 5 de agosto. 90 años.

Tomasa Lasierra Sevilla. 8 de septiembre. 89 años.
Ildefonso-Antonio Lambán Soro. 8 de octubre. 86 años.

Gregorio Pueyo Garasa. 15 de octubre. 93 años.

La Comunidad Rumana Ortodoxa que vive en Luna, ha celebrado junto a otros cris-
tianos de la parroquia, en el santuario de Monlora, el BAUTISMO, COMUNIÓN Y
CONFIRMACIÓN de la niña, María Lorena Pivaru Martoiu, el día 21 de octubre, hija
de Marilena y Lorenzo (actuales concesionarios del restaurante de Monlora). Cele-
bración que contaba con el permiso oportuno del señor cura párroco de Luna, que los
acogió con gran alegría y certificó el acta que constará en la parroquia y en los archi-
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vos de la Diócesis de Jaca. El sacerdote ortodoxo, Padre Aurel Nae que atiende pas-
toralmente a la comunidad de rumanos ortodoxos desde Zaragoza, concretamente
en la Iglesia católica de la
Inmaculada Concepción,
celebró los tres sacramen-
tos e hizo participar en la
lectura del evangelio a
Mosén Antonio, a quien
también agradeció el per-
miso y la acogida en esa
casa de Dios, que es el
Dios de todos, así como a
la Iglesia Católica en gene-
ral, que les permite celebrar
en sus iglesias, lejos como
estan de su Rumanía natal.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE VALPALMAS
BAUTISMO:

Nuria Lamata Barrientos, hija de Juan José y de Yamile. 29 de septiembre.

MATRIMONIO:

José Antonio Asso Lafuente con Almudena Ascaso Irigoy. 7 de julio

DEFUNCIONES:

Javier Loperena Asso. 26 de julio.
Carmen Julia Nogue. 27 de septiembre.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE SIERRA DE LUNA
BAUTISMO:

María Naudín Romeo, hija de Juan Carlos y de Mª Carmen, 22 de julio.

COMUNIONES: 15 de julio:

José Luis Berges Barón;  José Manuel Vidarte Llera y Miguel Nadal Barón.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE ERLA

BAUTISM0:

Jorge Franco Díaz, hijo de Juan Luis y de Natalia. 11 de agosto.
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DEFUNCIONES:

Jesús Burillo Abad, 18 de abril. 73 años.
José Mª Abad Yera, 8 de julio. 66 años.

Alberto Marzo Tenías, 12 de junio. 74 años.
Pilar Guallar Millas, 11 de agosto. 85 años.

Fernando Angoy Liso, 8 de septiembre. 74 años.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE PIEDRATAJADA
BAUTISMO:

Rocío Recaj Cornao, hija de Fernando y de Begoña. 18 de agosto.

DEFUNCION:

Jesús de Sus Navasa, 24 de agosto. 78 años.

MOVIMIENTO PARROQUIAL DE MARRACOS
DEFUNCION: 

Araceli Mongío López, 31 de julio. 80 años. 

La Señora

Dª. Mª CARMEN SORO SÁNCHEZ

-Hermana de Honor de Monlora-
Falleció en Huesca el 10 de julio de 2007.

Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.

Sus apenados: hermanos, Sacrita, José Mª y Marisa; sobrinos, primos y
demás familia.

Agradecen las muestras de dolor y ruegan la tengan presente en sus oracio-
nes.

Sus cenizas quedaron depositadas en la Cripta de Monlora.

Querida  Mª Carmen:

Te has ido silenciosamente, sin avisar, con esa misma prudencia con la que
venias a nuestras casas que eran las tuyas y donde te esperábamos con los bra-
zos abiertos. Intuimos que de la misma manera habrás sido recibida por Dios.

Aquí nos queda el recuerdo de tu generosidad con todos, pero sobre todo con
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El Señor

D. JAVIER LOPERENA ASO

-Hermano de Monlora-
Falleció en Zaragoza el día 26 de julio de 2007, 

a los 62 años de edad.
Habiendo recibido los SS.SS.

D.E.P.

Sus apenados: esposa, Esther Lafuente 
Sus; hermanos, sobrinos, tíos y demás familia
Agradecen las muestras de cariño recibidas y rogamos una oración por el

eterno descanso de su alma.
El funeral “corpore in sepulto” se celebró en la iglesia parroquial de San Hipó-

lito de Valpalmas, en cuyo cementerio depositaron sus restos mortales.

La Señora

Dª JOSEFINA JIMÉNEZ LANA

Falleció cristianamente en Orés, en junio de 2007. 
Habiendo recibido los SS.SS.

D.E.P.

Tus amigos de “Casa Peneque” de Luna te recuerdan y rezan por ti.

La Señora

Dª JOSEFINA SAMPER GÁLLEGO

Falleció cristianamente en Palamós, el día 5 de junio de 2007.
Habiendo recibido los SS.SS.

D.E.P.

Sus apenados: esposo, D. Timoteo Callao; hija, Cristina; Hijo político, nieto,
hermanos: José, Gloria, Vidal y Marisa; hermanos políticos y demás familia.

Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el
eterno descanso de su alma. 

los más desprotegidos. Y nos consuela el cariño de todos aquellos que te qui-
sieron y que no olvidan que siempre pudieron contar contigo.

No podremos olvidarte nunca

Sacrita, José María y Marisa
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EL señor

DON  ILDEFONSO-ANTONIO LAMBÁN SORO

-Hermano de Monlora- (Viudo de Trinidad Botaya)
Falleció en Luna (Zaragoza) el día 8 de octubre de 2007,

a los 86 años de edad
Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D.E.P.

Sus apenados hijos: Antonia, Felisa y Leandro-Ángel, Joaquín y Rosa, Trinidad y
Miguel Ángel; nietos: Ana, María, Eduardo, Jesús, María y Miguel; hermanos: Pilar y
José, Lucia y Gregorio y María Luisa; primos, sobrinos y demás familia.

Ruegan lo tengan presente en sus oraciones y agradecen los sentimientos de
pésame recibidos, así como, el acompañamiento a su funeral que se celebró en la
iglesia parroquial de Santiago y San Miguel de Luna y a la  Eucaristía ofrecida por su
eterno descanso en la Parroquia de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza.

El señor

D. ANTONIO NOCITO SORO

Falleció en Luna, el día 5 de agosto de 2007,
a los 90 años de edad

Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.

Sus apenados: Esposa, Dª. Mercedes Colón Lambea; hijos Antonio, Jesús y
Mercedes; nietos, Rodrigo, Patricia, Luna, Jaime y Jimena; hermanas María y
Luisa; y demás familia.

Agradecen los testimonios de pésame recibidos y ruegan oraciones por el
eterno descanso de su alma.

La Señora

Dª. JULIA CATIVIELA GRACIA

-Hermana de Monlora-
Falleció en Zaragoza el día 15 de julio de 2007

a los 97 años de edad. Habiendo recibido los SS.SS.
D.E.P.

Te recuerdan con mucho cariño: tu hija, Gloria; tus nietos, Josechu, Cristina,
Mª Paz y Miguel.
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Era el año 1961 y, en Monlora, no

tenemos constancia alguna, de que se

hubiera celebrado antes  una Primera

Comunión. En la foto vemos a la

niña, Marisa Castillo  Pérez, hija de

Álvaro y Andrea que se trasladaron

desde Barcelona para recibir el sacra-

mento y está acompañada de familia-

res y amigos. 

Ya, con la carretera hecha hacía 6
años, llegó septiembre de 1962 y se
iba a coronar Canónicamente a la
Virgen de Monlora (la segunda en
Aragón). El tractor de casa Antonio
Soro, un Deutz, matrícula Z 1.006,
(con llamativo purificador o filtro
de respiración, que subía por enci-
ma del chasis) arrastra un remolque
lleno de fieles para asistir a tan
importante acontecimiento.                

ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE MONLORA
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En la anterior Hoja Informativa de Monlora, comunicábamos los resultados de los
comicios municipales y los de las Cortes de Aragón y detallábamos los nombres de
los nuevos concejales en cada pueblo de nuestra “subcomarca cincovillesa oriental”.

Aprovechando que en la festividad del 45º Aniversario de la Coronación Canóni-
ca de Nuestra Patrona, el Sr.Alcalde de Luna, elegido en el Pleno del Ayuntamiento
del día 16 de junio, subió a la celebración de dicho Aniversario, le pedimos una entre-
vista para la Hoja de Monlora. Charlamos  en el patio del aljibe y con el fondo  musi-
cal de las jotas y  canciones de los comensales en el comedor.

D. José Antonio Fuillerat Longarón, nos dice que nació en un año conocido como
muy duro, el de 1949. Aunque nacido en Zaragoza, el fue criado prácticamente en
Luna, por su abuela Raimunda, “la sanquintinera” (ella y sus antepasados fueron los
ermitaños de la ermita de S. Quintín).

- Tengo recuerdos, que todavía perduran en mi mente, de mis vivencias en aque-
llas tierras y de gentes que han dejado en mí profundas huellas. Los veranos, toda la
familia subíamos  a la ermita de S. Quintín con los animales domésticos, debido a que
allí  pasábamos los tres meses segando y haciendo multitud de faenas agrícolas; de
hecho en esas tierras he conocido la evolución de la maquinaria y de la propia agri-
cultura en el campo, durante aquellos veranos de mi infancia y juventud. Siempre que
no tenía que estudiar, mi madre Mª Cruz, me mandaba a Luna.

José Antonio estudió en la Universidad de Zaragoza y, en su tiempo libre del estío,
se hizo popular entre los jóvenes estudiantes de Luna, porque a muchos les dio cla-
ses particulares, de varias asignaturas, (era lo que se llamaba “dar lección”) pero
especialmente de matemáticas. Tras licenciarse en Ciencias, con la especialidad de
Exactas, estuvo de profesor en el Instituto Goya de la capital y tras un examen con-
siguió ser Becario durante año y medio en Ibercaja; esto y un curso completo –Pro-
grama de Desarrollo Directivo- realizado en el IESE de Barcelona, le sirvieron para
conseguir su puesto definitivo en esa Entidad, desarrollando su trabajo casi siempre
muy cerca de la Dirección.

Se casó en 1973 con Carmen Nocito Marquina y tiene tres hijas, Idoya,Yael
e Iguácel.

- ¿En estos tres meses de alcalde, tiene una idea clara de la situación de Luna y su
Ayuntamiento?

- Hace ocho años que soy concejal de Luna y tengo conocimiento directo y buena

GENTES
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idea de conjunto; además fui
en esos años el Presidente
de la Comisión Especial de
Cuentas y de Hacienda. Me
gusta hablar y lo hago con la
gente; he recorrido el pueblo
varias veces y anotado sus
carencias, y además espero
que los vecinos sigan comen-
tándome sus necesidades.
Como Alcalde, me gustaría
que la mayoría de votos por
concejalías, de que dispongo,
tuviera que utilizarla las
menos veces posibles porque
seamos capaces de consen-
suar y pactar con el resto.
Ser el Alcalde de todos, inde-
pendientemente de las ideas
y sobre todo, que el pueblo
lo sienta así.

Sin ánimo de justificar
nada, sí que considero conveniente poner de manifiesto que el relevo de Alcaldía se
realizó en una época difícil para iniciar los proyectos del programa. Puestos funda-
mentales de la Administración se han encontrado durante un tiempo sin cubrir debi-
do a los resultados de las elecciones y a las vacaciones de verano. En otro orden de
cosas hemos tenido que preparar las Fiestas Patronales, lo cual supone un reto muy
importante para todos; vaya por delante nuestro agradecimiento a todos aquellos
que han colaborado y en especial a nuestro Concejal de Festejos y Primer Teniente
de Alcalde Santiago Puértolas. Espero que las Fiestas hayan sido divertidas para todos.
En mi caso particular estoy satisfecho, pero no me ha sido fácil compaginar las acti-
vidades oficiales de la Alcaldía con las de peñista.

- ¿Vivir en Zaragoza y no en el pueblo es un inconveniente?

- Según se mire.Yo llevo los asuntos con el Secretario subiendo a Luna dos días a
la semana y él cuando baja a Zaragoza por asuntos oficiales, aprovechamos para tra-
tar esos y otros. De todas formas quien desee despachar conmigo cualquier tema,
puede dirigirse al Secretario o al resto de empleados del Ayuntamiento para forma-
lizar una entrevista, a ser posible en horario de tarde, concretando el día, incluso los
fines de semana.
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- ¿Qué iniciativas lleva de su programa para Luna?

- Además del día a día, con sus necesidades y manteniendo lo bueno realizado,
tenemos como prioritario la Residencia para Personas Mayores. Somos conscientes
y todo el mundo debe mentalizarse, que no es de inmediato. Lleva un tiempo; pri-
mero  estudiar con los Asistentes Sociales  las necesidades reales (hay unas 300 per-
sonas mayores de sesenta y cinco años en el pueblo); el terreno donde ubicarla; su
financiación para construirla y otro no menos importante, que sería el de su mante-
nimiento.

Hay que terminar de completar el Albergue, situado en el edificio del antiguo Hos-
pital de Beneficencia; conseguir más molinos de energía eólica; el Polideportivo
cubierto y polivalente, la reparación profunda de la piscina, el edificio de las viviendas
de los maestros, la actuación en aguas residuales, el edificio del propio Ayuntamien-
to y otros planes de Medio Ambiente, como el de fuentes, en concierto con el
INAEM, etc., etc. Iremos poco a poco y con el tiempo analizaremos los resultados.

José Antonio Fuillerat, nos reitera su agradecimiento por la confianza depo-
sitada en él, en la espera de no defraudar y nosotros, desde la Hoja de Monlora y
estando en Monlora, pedimos a la Virgen que siempre sea por el bien de todos.
Muchas Gracias.

INFORMACIONES DE LA FILIAL DE ERLA

EL OBISPO, D. JESUS SANZ REALIZO LA 1ª VISITA PASTORAL A ERLA

El pasado 2 de junio nuestra Parroquia acogió al Señor Obispo. Era la Pri-
mera Visita Pastoral y la tercera vez que visitaba nuestro pueblo de Erla.

A las cinco de la tarde, un grupo de personas le esperábamos a las puertas
de la Casa Parroquial. Llegó acompañado de su secretario particular D. Jesús
Moreno y  de D. Julián Estaún, nuestro párroco. El saloncito se llenó de los
grupos que actualmente funcionamos en la Parroquia. Se notaba en el
ambiente expectación al tener cercano al pastor de almas. Le notamos abier-
to,   hablándonos primero de su destino como Obispo con sencillez y cerca-
nía.

Animó a los Grupos y Asociaciones  a esforzarnos en la evangelización y
educación  de la Fe, a esmerarnos en las celebraciones litúrgicas y a ser vivos
testimonios de Amor hacia los demás.

Al atardecer nos reunimos en la Iglesia de Santa Mª la Mayor todo el pue-
blo para, celebrar la Eucaristía. En la homilía nos expresó que Dios es un veci-
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no más de nuestro pueblo, que el no paga impuestos... pero que, si tenemos
cercanía con El, no nos iremos vacíos.

Después de la Misa, el pueblo quiso obsequiar a don Jesús con un peque-
ño ágape que varias personas habían preparado con esmero. Allí compartió,
repartiéndose entre todos los asistentes, momentos de familiaridad y anima-
da convivencia.

Al anochecer, subió a la montaña, donde se alza el Santuario de Nuestra
Sra. de Monlora. Allí le recibió en su casa la nueva y recién llegada Comuni-
dad de Religiosas de la Congregación Marta y Maria.

Carmen Bandrés

ERLA, VERANO 2007

Organizó: Ayuntamiento de Erla, Cultura y Deportes. E. Adultos.

Colaboraron: Asociación de Mujeres La Corona Asociación de Tercera Edad,
Torre del Señorío, Coro Tenor Aramburo y Diputación Provincial de
Zaragoza

JULIO:

Sábado 21. MUSICA. Actuación de la Banda de Rivas. En la Plaza Tenor
Aramburo a las 20.30h.

Jueves 26. SANTA ANA. Misa cantada por el Coro Tenor Aramburo y con-
cierto.  En la Iglesia de Santa María a las 20h.

Sábado 28. 1º Encuentro de Asociaciones de Mujeres y Mercado Medieval. De
10 a 22h. Asoc. de Mujeres LA Corona.

Domingo 29. PETANCA en el Parque a las 18h.  Asoc.  3º Edad “Torre del
Señorío”.

AGOSTO:

Viérnes  3. FIESTA ACUATICA. A las 17h. En la piscina.

Domingo 12. SENDERISMO A MONLORA. 

Miércoles 15. ANIMACION INFANTIL. “El alborotador quien  lo desalbo-
rote” por Charraire Cuenteras, Pista de Tenis  a las 20 h.
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ACTIVIDADES 4º ESPACIO JOVEN REALIZADAS EN ERLA para los
jóvenes:

BUCEO.- 31 de julio; TALLER DE ABALORIOS.- 2 de agosto
GRAN PRIX.- 10 de agosto;  BATUCADA BRASILEÑA.- 18 de agosto
TALLER “LA LIGA DEL LIGUE”.- 23 de agosto

INFORMACIÓN DE LA FILIAL DE SIERRA DE LUNA

Aunque ya han pasado los meses propios de las Primeras Comuniones, no
puedo menos que referir la que hemos celebrado en Sierra de Luna el 15 de
julio: una solemnidad grandiosa, pues por primera vez en muchos años, eran
tres niños que lo celebraban, cuando otros años no había siquiera uno. Esto
hizo que nuestra iglesia estuviera abarrotada de fieles, adornada con muchas
flores, música y todo el esplendor que se le puede dar a un acto tan impor-
tante.

A primeros de agosto, celebramos nuestras fiestas en honor de la Exalta-
ción de la Santa Cruz, “fiestas del Cristo”, como las llamábamos antes cuan-
do eran el 14 de septiembre y que siguiendo nuevas modas, como han hecho
en muchos pueblos, han sido cambiadas de fecha para hacerlas coincidir esta
vez con los primeros días de agosto y de esta manera sean más los que acu-
dan a recordar su época de vivencia en su pueblo.

Senderistas de Erla en Monlora
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Tuvimos un acto religioso nuevo por aquí: el Rosario de la Aurora, que
celebramos la víspera de la Fiesta y que a pesar de comenzar a las siete de la
mañana se vio muy concurrido. El día 4, sábado se celebró una Misa baturra,
un acto que gusta mucho a la gente, como lo demuestra el hecho de que la
iglesia se llenara totalmente. La Misa de domingo se dedicó a San Sebastián,
otro de nuestros Patronos. Ambos días, las dos misas estuvieron seguidas por
sendas procesiones por las calles del pueblo.

La parte gastronómica, es de lo que más destaca, pues ya la víspera, en las
naves de la cooperativa tuvimos una gran comida vecinal a base de paella y
el primer día la Comisión de festejos obsequió a todos los vecinos con un vino
de aperitivo. Al segundo día tras el partido de fútbol, fue una chocolatada lo
que nos ofreció a los participantes y al resto del pueblo.

La exposición de fotografías antiguas fue una de las cosas que más públi-
co atrajo, pues era un gozo contemplar aquellas fotos de hace tantos años,
cuando en las fiestas el mayor atractivo eran las vacas.

No hay que olvidar el festival de jota aragonesa a cargo de “Raíces Tausta-
nas”, los concursos de disfraces, bailes de tarde y noche, charangas, bingos y
muchas atracciones para los peques, hasta terminar con la traca final y el
“pobre de mí”. Tampoco hemos de olvidarnos de dar las gracias a nuestros
santos por la espléndida cosecha que nos han dado este año.

Carmen Aranda Aranda

Como ya anunciamos en la anterior
Hoja de Monlora, el Equipo Infantil del
Club Deportivo de Luna, que hizo una
buena temporada en la categoría de Iª
Infantil Provincial, terminó siendo Cam-
peón de Aragón Copa de la Federación.
La noticia en este número de la Hoja es
que decidieron, entre todos ofrecérsela
a la Virgen de Monlora en agradeci-
miento a su protección y dedicarle el
triunfo de su COPA, como un símbolo
de su esfuerzo y tesón. En Monlora, fue-

ron recibidos por el Presidente de la
Hermandad, el sacerdote, el Alcalde y
las Hermanas religiosas.

Públicamente, tanto  en el san-
tuario como en la Casa Consistorial
(donde el nuevo Ayuntamiento los reci-
bió y homenajeó como grandes depor-
tistas), agradecieron la ayuda de sus
entrenadores, del Club y de sus padres,
quienes ponen más confianza e ilusión
en sus proyectos.

Noticias
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El nieto de D. Justo Laviña, con
13 años y llamado Pablo que es dis-
capacitado de las piernas, ha ganado
hasta ahora, un total de 12 medallas
en los    I Juegos Escolares de Ara-
gón para niños discapacitados, en
diferentes pruebas deportivas desta-
cando sobretodo en natación con
tres medallas de oro. En junio pasa-
do, se celebró en el Parque deportivo
Ebro el Campeonato de España de
Natación Adaptada y Pablo obtuvo la
Medalla de Bronce en la prueba de
los 100 metros espalda (En la foto,
posa con la medalla junto a su padre,
Manuel) y un mes después consiguió
la Medalla de Oro a la mejor prome-
sa en los XXXVII Campeonatos de
España de Natación Adaptada.

¡Felicitamos a Pablo Laviña
y a toda su familia!

Equipo Infantil de Luna

Pablo Laviña y su padre, Manuel
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En 1978, la Peña Club de Solteros
organizó el Primer Torneo de Fútbol
entre las Peñas que entonces había en
Luna (y eran muchas) con gran afición
deportiva, particularmente de fútbol. Era
el verano de 1978, y con el objetivo de
entretener compitiendo en el campo de
fútbol, los jóvenes defendían sus colores
con la camiseta de su Peña durante dos
fines de semana previos al 15 de Agosto
en que se celebraba la Final y la entrega
de premios. El mayor, sin duda, era la
comida de todos los jóvenes o digamos,
de todas las Peñas; primeramente en la
arboleda de la Fuente San Bartolomé
para terminar de “jaleo” por el pueblo
todos en armonía y buen ambiente.
Parecía un preludio festivo ante las
Patronales de septiembre y de ese modo
la juventud evitaba salir a los pueblos de
la comarca de fiestas organizando la
suya propia de agosto. Así
duraría….veranos y últimamente se
mantenía no siendo torneo, pero a duras
penas.

Toda esta historia y más es lo que
se recordó en la mesa redonda organi-
zada por antiguos peñistas del citado
Club y de otras Peñas en la Casa de
Cultura el día 10 de agosto último.
Participaron Ángel Catalán, Tomás
Samper, José Antonio Fuillerat, Carlos
Clavería, Mariano Colón y Jesús Cata-
lán.

A través de una proyección en la
pantalla de cine pudieron verse las
fotos del primer y segundo torneo en un
power point y una película “súper 8”
inédita que fue la delicia de los recuer-
dos, sobre todo, por ver a gente ya
fallecida, que era todo un referente en
aquellas jornadas. Hubo un coloquio y
después, un aperitivo.

Al día siguiente, sábado se anima-
ron los jóvenes formando dos equipos
para jugar un partido en una mañana
soleada donde viejas glorias y jóvenes
promesas dejaron ver su toque de
balón.
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El día 18 de agosto, como ya viene siendo tradición por esas fechas de la festividad
de la Asunción de la Virgen, en la iglesia parroquial tuvimos la suerte de escuchar el CON-
CIERTO DE ÓRGANO, a cargo de D. Carlos Navascués Nocito; él como sabrán, es
nieto de Luna y sacerdote, además de organista de la catedral de Sevilla. ¡Cuanto le agra-
decemos su generosidad al dedicarnos parte de su tiempo de descanso por Luna y de
estar con su familia en deleitarnos con la música, que, siendo tan bella, de buen modo
nos acerca a Dios!

El Programa fue el siguiente:

- La Romanesca (A. Valente, 1575);       
- Suite en Sol menor (D. Zípoli, 1688-1726)
- Canción para la Corneta con el Eco (Anónimo, Siglo XVIII) 
- Sonata per órgano (Pergolesi, 1710-1736);  
- Pequeña Sonata (Scarlati, 1685-1757)
- Tres Versos (B. Iñiguez, 1840-1902)

Comenzó en septiembre el curso escolar y en las cinco unidades del “Colegio
Rural Agrupado Monlora”,  la matrícula de alumnos ha disminuido y ahora son 71 niños
en total. Se distribuyen así: 4 niños en Castejón de Valdejasa; 14 en Erla; 48 en Luna; 4
en Piedratajada y 4 en Valpalmas. 

El Claustro lo constituyen 15 profesores, siendo el Director, D. Juan Sáez y la secre-
taria, Dª Pilar Rodríguez.

También las chicas, unos años después, se decidieron a hacer ese día 15 de agosto
su comida de Peñas y, de igual manera, se ha convertido ya en una tradición. Ellas, ahora
comen en la piscina y montan su fiesta hasta con charanga  y ellos comen en las naves
del la Cooperativa agrícola; al final  hubo alguna inmersión en el abrevador y baile en la
Plaza de España con una disco-móvil que trajo el Ayuntamiento.
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La Comarca de las Cinco Villas, tras la renovación de los cargos municipales en
cada municipio, por las últimas elecciones, ha quedado constituida en su Consejo
Comarcal por 35 consejeros, de los cuales, 17 son del PSOE, 9 del PP, 6 del PAR, 2 de
IU y 1 de CHA. Del Ayuntamiento de Luna han sido elegidos D. José Antonio Fuillerat
Longarón, actual Alcalde para una de las Vicepresidencias y Dª Lourdes Talavera Feli-
ces como Consejera.

El Ayuntamiento de Luna en colaboración con la Diputación Provincial

ha organizado el programa  “Actividades del 4º espacio joven 2007” desarrollando
en nuestra localidad los talleres:

• Recicl-arte dirigido a niños/as de 8 a 12 años el día 27 de septiembre.
• Risoterapia para adultos el 3 de octubre.
• Cosas de cuero para niños/as de Educación Secundaria el 5 de octubre.

Igualmente el Ayuntamiento de Luna ha organizado las actividades deportivas para la
temporada 2007/2008:

• Gimnasia de mantenimiento, lunes y miércoles de 19,15 a 20 horas.
• Psicomotricidad y juegos deportivos los miércoles de 17,30 a 18,30.
• Piscina climatizada de Ejea a partir de enero, se facilita el transporte.

Se ha iniciado el curso 2007/ 2008 en la Escuela de Adultos de Luna con los cursos:
Animación a la lectura, Promoción y extensión cultural, Francés y Aplicaciones
Informáticas, la matrícula sigue abierta a lo largo de todo el curso.

Así mismo  ha comenzado el curso en la Escuela de Música de Luna donde se impar-
ten clases de solfeo e instrumento .

En el Salón Parroquial se han llevado a cabo  unas charlas para padres y madres
tratando los temas:

• Educar en valor la mejor prevención.
• Cómo resolver conflictos con la pareja y los hijos.
• Cómo prevenir conductas de riesgo con los hijos

(drogas, violencia, riesgos en el sexo, anorexia).
• La prevención del fracaso escolar.

También se han organizado Talleres para adolescentes:

• Prevención del consumo de drogas actuales (alcohol, cambáis, diseño etc.)
• Taller de educación sexual, afectividad y sentimientos.
• Habilidades para prevenir actitudes y conductas agresivas y violentas.
• Taller de técnicas para prevenir el fracaso escolar.

El Club Deportivo Luna ha iniciado la nueva temporada contando con cuatro equi-
pos: Regional, Primera Infantil, Alevín 7 y Prebenjamín Sala.
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El equipo regional ha formado una buena plantilla y se espera poder alcanzar uno de
los puestos de ascenso, contando con la mayoría de jugadores de la localidad. 

El infantil se ha renovado un poco ya que han causado baja en la plantilla cuatro juga-
dores, a cambio se han incorporado tres jugadores  descendientes de Luna; la meta es
hacer una buena temporada y sobre todo que los chicos se formen en el deporte.

El Alevín 7 está formado por niño/as de la localidad que componen una plantilla de 10
jugadores; la categoría es nueva, pero se espera que en esta temporada tengan un buen
inicio y los chicos cojan confianza.

El equipo prebenjamín se inicia este año en fútbol sala comarcal, se cuenta con 9
jugadores y se espera que se crezca en ellos la afición por la práctica del deporte en
general y del fútbol en particular.

Es digno de reseñar la labor que desde el Club Deportivo Luna se está realizando a
favor de la práctica del deporte en nuestro pueblo.

La semana del 22 al 29 de diciembre se podrá visitar en la Casa de Cultura la expo-
sición “Zaragoza en el Cantar de Mío Cid”, organizada por la Diputación de Zaragoza.

La Asociación de Mujeres Virgen de Alba ha organizado:

• Taller de autoestima, los días 22 y 29 de septiembre, en la Casa de Cultura, parti-
ciparon 15 mujeres.

• Junto con la Diputación de Aragón y AFAMMER, Exposición itinerante: conocer
para estudiar”Los incendios forestales en Aragón”, del 8 al 13 de octubre  en la Casa
de Cultura.

• Taller de vainica durante los meses de octubre y noviembre, en la Casa de Cultu-
ra.
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La FRATER de Huesca en Monlora

La FRATER, Fraternidad Cristiana de Enfermos y Minusválidos de Huesca, cele-

bramos el Inicio de curso en Monlora. El motivo de elegir este lugar es por los gratos

recuerdos que tiene para nosotros el Santuario, pues fue el primer lugar en el que

nuestro Movimiento disfruto, hace ya más de 30 años, de sus primeras vacaciones.

La FRATER, es un Movimiento de Iglesia, enmarcado en el Apostolado seglar e

integrado en la Acción Católica, cuyo principal objetivo es la evangelización de la

persona, en particular de la enferma crónica y minusválida, física o sensorial. Este

objetivo incluye también, el desarrollo integro de la persona a través de los contactos

personales y comunitarios mediante la vida en equipo. Nuestro sacerdote consiliario

es D. Pedro Abad.

Asistimos 40 personas en Monlora, el sábado 20 de octubre y encontramos el

Monasterio muy mejorado desde aquellos viejos tiempos. Nos acogieron y atendieron

todos perfectamente, el Párroco, las  Hermanas, los miembros de la Hermandad y el

personal del restaurante, de forma que nos sentimos muy cómodos todo el día. Fue

una Jornada completa asistimos a una celebración eucarística en la capilla, trabajamos

en un salón que nos dejaron y saboreamos una deliciosa comida en el restaurante.

Quedamos muy satisfechos de todo y con la intención de no tardar tanto tiempo en

repetir la visita.

Manolo Gavín
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En tiempo, casi de Adviento, como  va a llegar la Hoja de Monlora, deseamos
a la Hermandad una Feliz Navidad; y como una reliquia de antepasados, senci-
lla y humilde como fuera la primera navidad  publicamos estos:

Versos Populares
(Transmitidos oralmente por su madre a Alberta Longarón)

La Virgen y San José iban en su romería.
La Virgen iba de parto y a su paso no podía.
Y le dijo San José: “alarga el paso María”,
que entraremos en Belén entre la noche y el día.

San José se fue a por lumbre.
“Ya habrá parido María un Niño”;
Hijo mío de mi vida, hijo mío de mi alma,
no tengo ni un pañal, ni una mantilla para envolverte

Ya baja el Ángel del cielo,
rezando un Avemaría.
De cada palabra que dice,
rico pañal se volvía.

Eso no era nada para lo que Ella se merecía.
Un castillo muy alto, castillo, que Dios tenía;
no lo obra un carpintero, ni hombre de carpintería,
que lo obra Dios del cielo, para la Virgen María.

El término municipal de Luna es uno de los más extensos de la provincia de Zara-
goza, no en vano son 30.735 Hectáreas. Al norte limita con Orés, El Frago y Santa
Eulalia de Gállego (provincia de Zaragoza) y con Agüero (provincia de Huesca); por
el sur con Castejón de Valdejasa, Sierra de Luna y Las Pedrosas (provincia de Zara-
goza) y con Gurrea de Gállego (de Huesca); por el este con Murillo de Gállego, Val-
palmas y Piedratajada (Zaragoza) y por el oeste con Orés, Farasdués, Ejea y Erla
(Zaragoza).

Son pues, tantos los kilómetros hábiles para poder disfrutar de nuestro entorno,
que bien  vaya uno en coche, moto, bicicleta, a caballo o a pie gozará de unas rutas

SENDERISMO: EL FRAGAL
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inolvidables y necesitará tiempo para
recorrerlas todas.

Cada uno goza como puede, pero no
cabe duda de que yendo a pie, saboreas
cada momento, rincón o sonido con
mayor magnitud, fuera de ruidos a
motor que te impiden oir los naturales y
ver lo natural, pues ya sabemos que los
animales huyen y se esconden, (salvo si
llevan cuernos….., que te dan un buen
susto).

El pico de montaña más alto de Luna
es el Fragal, que se sitúa a 840 metros de
altura. Una vez arriba la panorámica es
fabulosa, pero no desmerece en nada el
ascenso, pues ver las vales llenas de
pinos y otros árboles, arroyos pue-
blos……lo hace admirable.

La distancia desde Luna es 17 kilómetros. Un recorrido puede hacerse a través de
la Val del Barranco de Luriés; otro subir por la carretera de El Frago, hasta los Arcos

y coger la pista de la izquierda. Hay otros
caminos que se encuentran, porque son nume-
rosas las pistas. 

Una buena opción es ir con vehículo hasta
los Arcos, aparcarlo allí y caminando una hora
por una pista casi llana, llegaremos a un cruce
donde tomaremos el camino de la izquierda.
Luego un ascenso asequible de otra hora y
teniendo la guía o referencia de la antena de
telefonía que hay en su cima, llegaremos fácil,
si bien antes nos encontraremos con otro cruce
para tomar el camino de la derecha. No está
señalado, pero en los cruces antes dichos los
senderistas colocamos piedras una encima de
otra.

Es mejor llevarse agua, porque no hay
fuentes, prismáticos y algún alimento para
tomarlo en la cima, recreándose con la vista de
Orés (que queda a un paso, como una media
hora), El Frago o Luna, amén de una grandio-

Raquel Nocito, Marina Viñerta,
Judith Casajús, Susana Laborda, 
Sandra Llera y Alicia Lasobras
en la Punta del Fragal.
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sa panorámica. Tampoco olvidar la máquina fotográfica para tener el recuerdo como
hicieron estas chavalas que un día de este verano subieron  a disfrutar los sentidos,
como por ejemplo, el  olfato, por el perfume de los espliegos, principalmente.

Si en vez de regresar por el mismo lugar, se dispone de todo el tiempo del
mundo y se baja por Las Pauletas hacia la val de Luriés, ya sería el sumum de un boni-
to recorrido por nuestra naturaleza. 

Asunción Duarte

Hace 50 años que en El Frago se juntaron cuatro hijos de ese pueblo que estudia-
ron en el seminario para llegar a ser sacerdotes y cantar su primera misa en ese pue-
blo que les viera nacer. En la foto vemos a D. Alejandro Beamonte, D. Ángel Aranda
y D. José Ara que cantaron juntos el mismo día y a su lado el que muy pronto lo haría
D. Ángel Ardevines. 

D. Alejandro, que fue
vocal en la Junta Rectora de
Monlora por Zaragoza, quiso
recordar esa efemérides con
una eucaristía en Monlora en
acción de gracias a Dios por
todos los dones y gracias
recibidas en su vida clerical
y seglar, acompañado de sus
familiares, amigos y otros
compañeros sacerdotes.

BODAS DE ORO SACERDOTALES

Se dice, y no sin razón, que la historia de un pueblo no la escriben las piedras, sino que es escri-
ta por sus gentes.Ante la muerte de mosén Martín, podemos decir que una parte de la historia de
Luna se cierra delante de nuestras caras, y que uno de sus protagonistas pasa a ser alguien en el
recuerdo más íntimo de nuestros corazones.

Ante este hecho, seguro que muchos hemos mirado hacia el interior de nosotros mismos, y han
brotado de nuestra memoria buenos recuerdos que hemos vivido con él. ¡Cuántos de nosotros
hemos recibido de sus manos la Primera Comunión! ¡Cuántos luneros han sido bautizados por él!

HASTA S IEMPRE
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¡Cuántas parejas de nuestro pueblo han visto que su boda era celebrada por mosén Martín! ¡Cuán-
tas personas hemos descargado más de una vez nuestra conciencia ante él, y hemos acudido al con-
fesionario, donde pasaba largas y pacientes horas, a contarle nuestras penas! ¡Cuántos domingos
oyendo su Misa, y cómo se reía cuando le decíamos que había sido muy largo su sermón!

Las tardes de fútbol en el campo de Sodarbe… Ver su silueta paseando por la carretera del
Frago… Su paciencia en catequesis y preparándonos a todos para hacer la Comunión o recibir la
Confirmación... Su dedicación y cariño a todos y cada uno de los enfermos del pueblo, a quienes no
dejaba de visitar…

Por eso, creo que ante su muerte, la palabra que deberíamos decir todos es la de “GRACIAS”.
Gracias a Dios porque hemos tenido la ocasión de conocer a mosén Martín, y de tratarle. Gracias
por haber tenido el privilegio de tenerle como párroco en Luna durante diecisiete años. Gracias por
todas las cosas buenas que hemos aprendido de él. Gracias, sobre todo, porque ha sido un hombre
bueno, y un hombre que nos ha querido a todos y cada uno de nosotros. Gracias, porque nos ha dado
ejemplo al llevar su enfermedad con la cabeza bien alta, sin quejarse nunca lo más mínimo.

Seguro que cada uno de nosotros podría hacer un relato de lo que ha sido su experiencia con
mosén Martín, por eso, no quiero hacer yo la mía, ya que, aunque mi cercanía con él fue mucha, con-
sidero que no soy más que ningún otro lunero, y que el mismo cariño que me ha tenido a mí, nos lo
ha tenido a todos.

Creo que ahora, cuando él ya falta de nuestro lado, es el mejor momento para poner por prác-
tica todo aquello que nos enseñó, y de lo que nos dio ejemplo: su fe, su devoción auténtica a la Vir-
gen de Monlora, su ser persona, su bondad y transparencia… 

Gracias, mosén Martín, por habernos querido; y sabemos que siempre nos seguirá queriendo
desde el cielo.Ayúdenos desde allí, que tiene mucho más cerca que nosotros a la Virgen de Monlo-
ra, y no nos olvide nunca, pues en Luna le queremos y le seguiremos queriendo siempre. Que cada
lágrima que caiga de nuestros ojos al recordarle, sea una caricia que usted nos hace desde el cielo, y
un besico que nos manda desde arriba. Hasta siempre, mosén.

Ramón Clavería Adiego

P.D.: El cuerpo de mosén Martín fue enterrado llevando al cuello la medalla de Ntra. Sra. de Monlora, y
justo antes de su sepelio, que tuvo lugar en medio de aplausos, fueron entonados los gozos a la Virgen de
Monlora.

IN MEMORIAM
Mosén MARTÍN MORIONES LABAYRU falleció en Jaca el día 13 de octubre. Realmente murió

en paz, y con esa paz que él sabía dar a todos, incluso en el último instante. En su largo padecer
por la enfermedad, que asumió con gran resignación y con esa paz que era propia de su persona,
siguió alentando a cada uno en su tarea familiar o profesional y en los momentos importantes en
la vida de sus fieles, ahí quería estar, en la alegría y en el dolor.
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Nos deja un buen recuerdo de bondad
y servicio pastoral en todos los pueblos
donde ha sido párroco, como Sabiñañigo,
Piedratajada, Marracos, Luna, El Frago y
ahora en la parroquia de Santiago, en Jaca,
además de Delegado Episcopal del Movi-
miento de Vida Ascendente.

Cuando en 1997, el Sr. Obispo, D. José
Mª Conget le trasladó de Luna a Jaca, por
motivos de su débil salud, él aprovechó
para despedirse en la Hoja de Monlora y
buscando en el Archivo de Monlora dicha
Hoja, podemos leer frases que nos vienen
muy a propósito para esta ocasión:

“No estéis tristes, conviene que
me vaya. Sabéis que os llevo a todos
en mi corazón y mi espíritu estará
todos los días con vosotros”.

Diecisiete años en Piedratajada y
Marracos más otros diecisiete en Luna y El
Frago dejaron honda huella en él, de modo que ante la sugerencia del cambio a Jaca le contestó al
Sr. Obispo: “Prácticamente mi vida pastoral ha transcurrido en la sombra de Monlora
y aquí deseaba retirarme de la vida sacerdotal, pero viendo que no mejoro de salud,
con estas limitaciones, no puedo ofrecer el servicio pastoral que merecen mis fieles”

A las Fiestas de Monlora, no quería faltar y de cuanto acontecía siempre estaba muy informa-
do, porque además de recibir la Hoja, él preguntaba siempre a los sacerdotes y seglares. No falla-
ba: ¿Y, las monjicas? ¡Monlora estaba en su pensamiento!

“Pienso en la Virgen de Monlora; todas las noches canto los Gozos y, como un día
en Caná de Galilea le dijo a Jesús: no tienen vino. Jesús entonces les dio todo el vino que
necesitaban con gran abundancia.Yo, también le pido a la Virgen de Monlora que os
observe a todos cada día y, os dé el vino que necesitáis. Para unos será el vino de cre-
cer en la fe; para otros, el vino del amor; el vino del perdón; el vino de la solidaridad; el
vino de la salud; con el deseo de que miréis al prójimo como a vuestro hermano”

Como cristianos y catequizados por mosén Martín creemos en su resurrección y que gozará
de la Gloria de Dios, desde donde intercederá por todos porque a todos nos llevó en su corazón.

A la Virgen de Monlora le rogamos que lo acoja en su seno y dé consuelo a sus familiares, espe-
cialmente a su hermana, Rosario que junto a él ha permaneció tantos años y le acompañó hasta la
hora de su muerte. Descanse en Paz, mosén Martín.

Nota: Sus restos mortales descansan en el cementerio de Sada de Sangüesa (Navarra). La
parroquia de Luna  ofreció una Misa el domingo 28 de octubre y la Hermandad de Monlora
ofrecerá la del día de la Inmaculada a las 13,15 horas.
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